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La Órden detrás de las Sociedades Secretas

¿Qué son las Sociedades Secretas?

● En en pasado bajo el velo del secreto, salieron algunas colonias de 
Maniqueos del Oriente, vinieron á depositar en Europa las primeras 
semillas de la doble rebelion religiosa y política que se han desarrollado 
despues. En efecto el Maniqueismo es el que por medio de las sectas de 
la edad media ha producido estas asociaciones secretas que 
desarrollándose y desenvolviéndose, han vuelto al mundo entero en sus 
redes satánicas. [500]

● Las sociedades secretas han sido instituciones destinadas a perpetuar 
secretamente entre un pequeño número de Adeptos un corto número de 
verdades simples, como preservativos seguros contra las preocupaciones 
dominantes. [500]

● Han perfeccionado el arte de conspirar; de manera que el desorden lo 
organizan con un orden maravilloso. Están gobernadas por una 
autoridad que se oculta en una profunda oscuridad; y la acción de estos 
misteriosos jefes se hace notar más, cuando más invisible es su presencia.
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Sociedades Secretas legendarias e históricas

● Algunas sociedades secretas legendarias: Cofradía de la Serpiente, 
Priorato de Sion, Templarios, Los Sabios de Sión.

● Algunas sociedades secretas históricas: Iluminados, Masonería o Franc-
masonería, Illuminati o Iluminados de Baviera, Skull and bones, Club 
Bilderberg, etc.



  

La Órden detrás de las Sociedades Secretas

Los Iluminados

● No había cristianismo en el mundo, cuando ya enseñaban las brahmanes 
o gimnosofistas de la India que el fin último y la perfección del hombre 
consiste en la extinción y aniquilación de la actividad propia hasta 
identificarse con Dios, y librarse así de las cadenas de la transmigración. 
Todo el panteísmo indio descansa en el mismo principio. Y sabido es que 
los budistas ponen por término y corona de su sistema el nirvana, es 
decir, la muerte y aniquilación absoluta de la conciencia individual.

● La escuela neoplatónica de Alejandría y el gnosticismo resucitaron casi 
simultáneamente estas enseñanzas orientales: y desde Simón Mago hasta 
los ofitas y carpocracianos, desde éstos hasta los nicolaítas, cainitas y 
adamitas, que más que sectas religiosas fueron ocultas asociaciones con 
gran séquito y lamentables efectos morales, que, siendo todo puro para 
los puros, los actos cometidos durante el éxtasis y en la contemplación de 
la mónada primera eran inocentes aunque pareciesen pecaminosos.
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Los Iluminados

● Por otro camino y sin tropezar en nefandas impurezas, enseñaron 
Plotino, Porfirio y Jámblico que, en la unión extática, el alma y Dios se 
hacen uno, quedando el alma como aniquilada por el golpe intuitivo, 
hasta olvidarse de que está unida al cuerpo y perder, finalmente, la 
noción de su propia existencia.

● Los begardos sostenían que el hombre puede llegar a tal perfección, que 
se torne impecable hasta de pensamiento, sin que para alcanzar este 
estado de impecabilidad y beatitud, en que puede concederse libremente 
al cuerpo cuanto desee, ya que la raíz de la sensualidad está domeñada y 
muerta, aprovechen nada oraciones ni ayunos. [346]

● Los partidarios de ésta y otras doctrinas y prácticas solían llamarse 
Alumbrados, Iluminados o, en voz latina, Illuminati.
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Los Iluminados (o Alumbrados) de España

● Sus antecedentes en los tiempos bíblicos se encuentra en Simón el Mago 
[300]

● Por el año 380 el sacerdote Marcos, de la ciudad de Menfis, introdujo a 
España la secta de los Gnósticos, que también era llamada Agapetas o 
Alumbrados. [100]

● Por el 1442 re aparecieron los Agapetas o Alumbrados en Durango, 
quienes estaban dirigidos por el fraile Alonzo de Mella de la Orden de 
San Francisco. [100]

● En 1511 la beata de Piedrahita fue procesada por la inquisición por ser 
una iluminada. Ella se dio a la oración y a la vida contemplativa. 
Permanecía en éxtasis largas horas, sin moverse, y se decía y creía la 
esposa del Salvador. [342]

● En 1517 Ignacio de Loyola fue preso por la Inquisición por fanático, 
herejía y pertenecer a la secta de los Alumbrados de España. [101]
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Los Iluminados de Sevilla y los Guerinetos

● En 1529 se descubrió en Toledo una congregación secreta de 
Alumbrados o Dejados. [344]

● En 1575 se encontró en España la secta de los Alumbrados de quienes la 
Inquisición condenó a sus líderes y dispersó al grupo.

● En 1625 re-aparecieron en Sevilla los Alumbrados a cargo del jesuita 
Juan de Villalpando, un sacerdote de Tenerife, y la monja carmelita 
Catalina de Jesús [99]

● En 1633, de la mano de curas y monjas católicas, aparecieron en 
Chartres, en Picardía, los Alumbrados, Iluminados o Quietistas de 
España. Entre ellos destacó el padre jesuita Urbain Grandier, quien fue 
condenado por la Inquisición a ser quemado por brujo y hechicero. [345]

● Por 1634 los Iluminados aparecieron en  Francia con el nombre de 
Guerinetos, quienes eran dirigidos por el cura jesuita Pedro Guerin. [99]
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Los Iluminados de Llerena, los Teatinos y los Jesuitas

● En 1553 se sometió a examen de una comisión el libro de los Ejercicios 
Espirituales de Ignacio de Loyola, de la que tomaba parte el teológo 
dominicano fray Tomas Pedroche, quien escribió una sensura del libro 
porque le encontró los errores de los Alumbrados. [330]

● El 1557 el teólogo dominico Melchor Cano declaró que los Jesuitas eran 
los Teatino y Alumbrados gnósticos, que el demonio tantas veces había 
sembrado en la Iglesia; y predijo que con ellos se completaría lo que los 
gnósticos habían comenzado [201][320][349]

● Por 1574 a 1578 se encontraron en Llerena a los Alumbrados. [310]

Estos afirmaban que una vez alcanzado el éxtasis, el Alumbrado 
tornábase impecable, y le era lícita toda acción cometida en tal estado. 
Dado que eran gnósticos pretendían que solo ellos sabían el camino de la 
virtud y los misterios de la oración. [310]

● Entre los religiosos que descubrieron a los Alumbrados en Llerena estuvo 
el dominico fray Alonzo de la Fuente. [347]
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Los Iluminados de Llerena, los Teatinos y los Jesuitas

● En 1577 o 1578 se celebró el primer Auto de Fe contra los Teatinos o 
Alumbrados en la ciudad de Llerena en Extremadura. Dos de los 
principales de este grupo fueron Hernando Álvarez y el Padre Chamizo 
[201][310] 

● El frayle dominico Alonso de la Fuente escribió el Memorial en que se 
contiene la heregía y engaño subtilisimo que enseñan los Alumbrados de Castilla, 

y es doctrina que mama de los Teatinos, que por otro nombre se llaman de la 

Compañía de Jesús y en Portugal Apóstoles.[340]

En dicho documento afirmaba Esta persecución es la más subtil y más grave 
que jamás ha padecido la Iglesia. Está tan secreta y escondida y disimulada en los 

corazones destas gentes, que si Dios no haze milagro, casi no se puede descubrir.

También aseguró que Los jesuitas y los Alumbrados son iguales en doctrina y 
son los mismos, que es tan cierto que dudarlo serían gran pecado y ofensa a Dios. 
[349]
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Los Iluminados de Llerena, los Teatinos y los Jesuitas

● En 1526 Ignacio de Loyola y otras tres personas fueron encarcelados por 
la Inquisición en Alcalá por herejía y tener las doctrinas de los 
Alumbrados.

● Posteriormente, entre otras cosas, debido a su doctrina y a los Ejercicios 
Espirituales, también en Salamanca, París, Venecia, Vicenza, Bolonia, 
Ferrara y Sena fue acusado de ser un Alumbrado ante la Inquisición.

● Diego Lainez y Francisco Borja, segundo y tercer general de los jesuitas 
respectivamente, fueron acusados ante la Inquisición de ser Alumbrados.

● Uno de los defensores de los jesutias de aquel tiempo fue fr. Luis de 
Granada, de quien la Inquisición había prohibido sus libros por sus 
doctrinas Contemplativas y de Alumbrados, y a quien Melchor Cano 
previamente había señalado de Alumbrado. Luis de Granada era tenido 
por uno de los grandes iluministas de su época. [310]
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Los Iluminados de Aviñon y los Iluminados Teósofos

● El monje benedictino Antoine-Joseph Pernety se reunía con otras 
personas en Berlin para estudiar las ciencias ocultas, con quienes viajó a 
Aviñon y luego en 1760 fundó a los Iluminados. [200] Escribió el libro 
La Jerusalem Celestial afirmando que le fue dictada por ángeles. [201]

● Tenían un pontífice encargado de la cabalística, un rey para ser 
gobernarlos y alguien que tenía respuestas del ángel Rafael; decían ser 
destinados por el cielo para reformar el mundo y establecer un nuevo 
pueblo de Dios; adoraban a la virgen y la hacían al cuarta persona de la 
trinidad. [201]

● Posteriormente en 1787 ésta sociedad de Iluminados fue reformada y se 
convirtió en un rito masónico. [200]

● En 1766 el benedictino masón Chastanier, miembro de la lógia Sócrates 
de la Perfecta Unión, modifició los ritos de Pernety y creo la sociedad los 
Iluminados Teósofos. Todos los miembros de los Iluminados Teósofos 
también fueron masones. [202]
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Los Iluminados de Baviera y la Orden de los Jesuitas

● El 21 de julio de 1773 el papa Clemente XIV por medio de la breve 
Dominus ac Redemptor Noster suprimió la Compañía de Jesús.

● Cuando los jesuitas cayeron por la bula Dominus ac Redemptor Noster, su 
reino no estaba de ninguna manera en su fin. Esta extraña mezcla del 
jesuitismo y el Iluminismo fue experimentada por la Orden de los 
Illuminati. Weishaupt, profesor de Derecho en la antigua Universidad 
Jesuita de Ingolstadt, formó, en 1776, la idea de establecer una orden con 
una forma jesuítica, como una propaganda del Iluminismo. [501]

● El 1 de mayo de 1776 Adam Weishaupt, siendo jesuita, fundó la Orden 
de los Perfectibilistas, que posteriormente se llamó Iluministas o 
Iluminados; organizandola bajo el mismo pie que la Orden de los 
Jesuitas. [10]
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Los Iluminados de Baviera y la Orden de los Jesuitas

● Weishaupt entendió perfectamente el sistema de serpentinas de la orden 
de los jesuitas. El gran diseño de los jesuitas había sido siempre absorber 
el poder y la influencia de Europa, y regular todos los asuntos 
importantes. El sistema de medidas que habían adoptado para este fin, 
fue superior a todos los esquemas anteriores de la política humana. El 
sistema de la política, adoptada por los jesuitas, fue, por tanto, 
exactamente instalado para este propósito: con esta sobreestimación, era 
exactamente lo mismo. [503]

● Los Iluminados de Baviera hacieron uso de los principios del antiguo 
iluminismo; sus primeros miembros fueron estudiantes destacados, 
príncipes, miebros del clero católico, presbíteros, curas, párrocos, 
prelados y obispos. [12],  [348]

● Los Iluminados son la combinación de la masonería y del jesuitismo 
[30]. En su fundación se adoptó la jerarquía y el sistema de gobierno de 
los jesuitas; además utilizaron la masonería para expandir los fines de la 
Orden [20]



  

La Órden detrás de las Sociedades Secretas

Los Iluminados de Baviera y la Orden de los Jesuitas

● Después de haber comunicado un extracto respecto al estado de la masonería 
en Francia, durante el reinado de Bonaparte, no puedo despedir este tema sin 
darle cuenta el uso, o más bien abuso, que se hizo de las sociedades secretas 
en ese país desafortunado, (así como en otros) para subvertir la monarquía y 
extender la anarquía por toda Europa. Aunque esto necesariamente nos lleva 
de nuevo a las antiguas fechas, pero los mismos principios, y el mismo 
espíritu, están ahora activamente en el trabajo en varios países, y los Illuminati 
son, a día de hoy, los principales agentes y alcahuetes de los mismos. 
Educado por los jesuitas, Weishaupt, el fundador de la sociedad de los 
Illuminati, adoptó sus máximas, y aunque su sociedad fue suprimida a nivel 
local en Baviera, a través de los jesuitas, (lo mejor que he hecho,) sin 
embargo, otro jesuita, Sieyés, encontró la manera de unir sus intereses en 
conflicto, y los más altos grados de todas las sociedades secretas, con una sola 
excepción, están ahora bajo la dirección suprema de un conjunto de jefes 
ocultos, (o superiores desconocidos a los hermanos) que llevan a todos en 
condiciones muy diferentes, incluso misterios heterogéneos, con el fin de 
alcanzar su objetivo de gobernar el mundo. [502]
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La Orden de los Jesuitas y la Masonería

● Siguen los temas pendientes de detallar...


